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XXXVIII Rallye Villa de Santa Brígida 

El II Rallye Villa de Santa Brígida virtual, 
con cerca de 100 participantes 

 · La prueba, a pesar de no figurar en ningún campeonato, ha superado el récord de 
todas las citas programadas en Gran Canaria a lo largo de 2021. 

 · Se celebra este domingo sobre cuatro pruebas especiales y más de 30 km de 
recorrido cronometrado. 

2/3/2022 
DGJ Sport Team ha cerrado la inscripción del II Rallye Villa de Santa Brígida 
virtual con 97 participantes. Esa cifra supone un récord respecto a la edición 
del año pasado, pero también en relación a todas las pruebas de esta 
modalidad desarrolladas en Gran Canaria a lo largo de 2021. 

Iba camino de récord y se ha confirmado. El II Rallye Villa de Santa Brígida virtual ha 
contado con una espectacular respuesta por parte de los participantes y, por muy 
poco, no se ha alcanzado la cifra de 100 inscritos. Finalmente, serán 97 los que se 
lancen a los cuatro tramos programados por DGJ Sport Team junto a MC 
Simuladores. 

Entre los inscritos, 67 son grancanarios, 16 de Tenerife, 13 competirán desde la 
península y, por último, uno lo hará desde Portugal. En total, aproximadamente un 
40% de los participantes disputará esta prueba por primera vez. 

“Nos hemos quedado gratamente sorprendidos por la respuesta de los participantes. 
No esperábamos un número tan elevado a tenor de la tendencia de las últimas citas 
celebradas en Gran Canaria durante 2021”, asegura David Espino. “Es una apuesta 
consolidada y el hecho de que repitan más de la mitad de los que ya lo hicieron el 
año pasado es sinónimo de que quedaron satisfechos con los tramos y el aspecto 
organizativo”, subraya el presidente de DGJ Sport Team. 

A las 8:00 h del próximo domingo 6 de marzo se entregarán los tramos para que los 
participantes puedan reconocer los mismos a bordo del Skoda Fabia Rally2 Evo 
seleccionado para esta edición. 



El recorrido está compuesto por tramos clásicos del Rallye Villa de Santa Brígida. 
Así, se disputará como TC1 la especial de ‘Valsequillo de Gran Canaria’ (10,460 km a 
las 9:00 h), como TC2 ‘Higuera Canaria’ (7,702 km a las 10:00 h), como TC3 ‘Pino 
Santo’ (8,07 km a las 11:00 h) y como TC4 ‘La Lechucilla – Tenteniguada’ (5,003 km 
a las 12:00 h). En total serán 31,235 km de recorrido cronometrado. 

DGJ Sport Team repartirá diferentes premios en metálico, distribuidos de la siguiente 
manera: 75 euros para el vencedor, 50 euros para el segundo clasificado, 30 euros 
para el tercero, 25 euros para el cuarto y 20 euros para el quinto. Además, 
Atodomotor.com sorteará tres productos de su merchandising entre los participantes 
del rallye virtual. 

Precisamente, Atodomotor.com servirá de plataforma para conocer los tiempos on-
line del II Rallye Villa de Santa Brígida virtual, mientras que los participantes y los 
aficionados podrán seguir el desarrollo de la prueba a través del canal de MC 
Simuladores en Youtube. 

El XXXVIII Rallye Villa de Santa Brígida cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de 
Santa Brígida, el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, 
Skoda, Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida, Ayuntamiento de 
Valsequillo, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, Bp, Pirotecnia Piromart, Hotel Escuela 
Santa Brígida, Ferretería La Cantera, DIASAN Puertas Automáticas, Carnicerías 
Pasto y Bellota – Telde | Santa Brígida, Estación Bp Santa Brígida, Atodomotor.com, 
Provital, Neprocan, Promaster, Nn Computers, Ledtse y Star Garage Shop. 


